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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000013129 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100187E, se profirió el oficio número 
20175000048341 del 26 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE a la señora Luisa Fernanda Barros Plata, puesto que fue devuelto por la 
empresa de mensajería Express Services con la anotación "Casa Cerrada", razón por la que 
se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar • la vigencia del 
principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido 
oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señora LUISA FERNANDA BARROS PLATA Diagonal 35 Bis 19- 56 Apartamento 201 Correo Electrónico: 
loisenvehotmailcom Ciudad Asunto: Informe del Trámite Radicado 20172200030792, 
20172200030772 Expediente N° 201750030500100187E SDQS: 644362017, 685392017 Seirora Luisa 
Fernanda: En referencia a su derecho de petición, en el que manifiesta inconformidad por el alza en 
las tantas del Transporte Masivo (5ITP y Transmilenio), me permito informarle que como resultado del 
seguimiento adelantado por el Grupo de Atención de Casos de esta Delegada en el Sistema Distrito' de 
Quejas y Soluciones -SDQS, se evidenció respuesta aportada por el doctor Luis Alberto Donoso Rincón 
- Secretario General del Concejo de Bogotá y por parte de Transmilenio S.A., en las que atienden cada 
uno de los interrogantes planteados por usted. De acuerdo con el contenido de la comunicación, esta 
Delegada considera que su petición fue atendida por la entidad competente en los términos de ley, 
razón por la cual es procedente dar por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente, CLAUDIA MARCELA ÁVILA BERNAL Veedora Delegada para la Atendón de 
Quejas y Reclamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	12 JUN. 7017 	, y se desfija el 

16 JUN. 7017 	 , advirtiendo que ia notificacion se considera surtida al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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